Episodio 2: Dios es
Rechazado
Génesis 3–11
Versículo Clave:
“Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente
te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón»”. Génesis 3:15
Autor, Lisa Scheffler
Imagina que estás esperando una mesa en tu restaurante favorito. Estás recostado contra la
pared tratando de ignorar los ruidos en tu estómago cuando una mujer se te acerca y te dice
"Te amo" en español "I love you" en ingles o "Je t’aime" en francés ".
Y dices: "Disculpa, ¿qué?", pero el localizador de restaurante en tu mano comienza a vibrar y
cuando miras hacia atrás, ella se ha ido.
Durante la cena, tú y tu familia intentan averiguar qué quería decir la mujer. Tal vez te
confundió con alguien con quien recientemente tuvo una conversación sobre cómo traducir
correctamente "Te amo". Tal vez es una maestra de idiomas que intenta difundir positivismo y
conciencia cultural. ¡Quizás es una espía que transmite un mensaje secreto!
Ninguna de las posibilidades que se te ocurren explican este extraño encuentro. Obviamente
hay una historia que desconoces en torno a su declaración. Necesitas saber el contexto. Puedes
decodificar las palabras que usó, pero no puedes entender el significado completo de su
mensaje sin saber cómo encaja en una historia más grande.
La misma lógica se aplica a nuestra comprensión de la Biblia. El contexto lo es todo. Cuando
consideramos cómo las partes individuales de la Biblia encajan en su gran historia, obtenemos
una comprensión mucho más completa de su significado. Entonces, en esta serie, estamos
tomando diez semanas para conectar los grandes puntos de la Biblia desde Génesis hasta
Apocalipsis. Estamos viendo la narrativa general de la Biblia que nos dice lo que Dios ha
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hecho por la humanidad, y descubriremos que Jesús está en el centro de todo. ¡Nuestra
oración es que este viaje, a través de la palabra de Dios, aumente nuestra comprensión de la
Biblia, profundice nuestro amor por Dios y fortalezca nuestra fe!

Día 1
La semana pasada comenzamos desde el principio (un muy buen lugar para empezar). En
Génesis 1 y 2, descubrimos un Creador increíble que diseñó un mundo hermoso. Creó al
hombre y a la mujer a su propia imagen y otorgó a los primeros humanos la autoridad de
reinar sobre su creación, aprovechando su potencial y creando orden. Como dador de vida, le
dio a la humanidad la tarea de multiplicarse y llenar la tierra con más y más vida.
Además, eligió hacer su hogar con su creación especial, ofreciéndoles su cuidado y
orientación. Pero Dios también les da una opción. Génesis 2 nos dice que, en el jardín del
Edén, Dios planta el árbol del conocimiento del bien y del mal y le advierte a Adán que no
coma de él porque es mortal (Génesis 2:16-17).
Esta semana comenzaremos en Génesis 3 y veremos si el hombre y la mujer obedecen o no la
advertencia de Dios (alerta de spoiler; no lo hacen). A medida que avanzamos durante la
semana, veremos un par de historias de Génesis que muestran cuán mal se ponen las cosas,
antes de descubrir un rayo de esperanza que apunta a Jesús.
Mientras lees Génesis 3, piensa en por qué Adán y Eva fueron tentados y observa las
consecuencias de sus acciones.

Lee la Palabra
Génesis 3:1–24 (NVI)
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el
SEÑOR había hecho, así que le preguntó a la mujer: —¿Es verdad que Dios les
dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
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—Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la mujer—. 3 Pero,
en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: “No
coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, morirán”.
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Pero la serpiente le dijo a la mujer: —¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe
muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a
ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
4
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La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y
comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. 7 En ese momento se les
abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse
entretejieron hojas de higuera.
8 Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el
SEÑOR andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los
árboles, para que Dios no los viera. 9 Pero Dios el SEÑOR llamó al hombre y le
dijo: —¿Dónde estás?
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El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo
porque estoy desnudo. Por eso me escondí.
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—¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó Dios—. ¿Acaso has
comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
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Él respondió: —La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y
yo lo comí.
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Entonces Dios el SEÑOR le preguntó a la mujer:

—¿Qué es lo que has hecho? —La serpiente me engañó, y comí —contestó ella.
Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho,
¡maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te
arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. 15 Pondré
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te
aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón».
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A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus
hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará».
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Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol
del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa!
Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida.
18 La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres.
19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma
tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás»
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El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser
viviente.
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Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. 22 Y
dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene
conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también
tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». 23 Entonces
Dios el SEÑOR expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la
21
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tierra de la cual había sido hecho. 24 Luego de expulsarlo, puso al oriente del
jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos
lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.
•
•

¿Cómo tentó la serpiente a Adán y Eva?
¿Cuáles son las consecuencias de su elección?

Medita
La voz que tienta a la mujer es la que todos hemos escuchado. Es la voz que cuestiona la
bondad de Dios, te pregunta si se puede confiar en él y te acusa. La humanidad fue
perfectamente amada y cuidada por su Creador. Les había dado todo lo que necesitaban,
incluido un propósito significativo. Podrían confiar en él para guiarlos. Con cada acto de la
creación, Dios demostró su bondad. No había necesidad de que supieran del mal.
Sin embargo, la serpiente, el enemigo de Dios que quiere destruir su creación, tienta a la
mujer con la opción de vivir independientemente de Dios y la capacidad de decidir qué es
bueno y qué es malo. La engaña con la promesa de ser "como Dios", una cruel ironía desde
que fue creada a su imagen. Sin embargo, la tentación es lo suficientemente fuerte como para
que rompa la prohibición que Dios le dio. Su esposo elige hacer lo mismo.
Antes de este acto, podemos imaginar a la pareja sonriendo cada vez que escuchan acercarse a
su Creador. ¡Su relación con él les habría traído tanta alegría! Pero ahora, son culpables,
avergonzados y temerosos. Se esconden del que les dio la vida y su amor.
El juego de la culpa comienza de inmediato. El Señor hace una simple pregunta de sí o no,
pero el hombre trata de echarle la culpa a la mujer, e incluso a Dios mismo. "La mujer que me
diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí" (Génesis 3:12). A su vez, la mujer culpa
a la serpiente. Todo es tan frustrantemente familiar, ¿no? Escondiéndonos de Dios porque
somos culpables y culpando a otros por nuestras propias elecciones.
Dios anuncia las consecuencias de la rebelión de la pareja. Los propósitos para los cuales
fueron creados, para cultivar la creación, multiplicarla y llenarla, se vuelven arduos y
agonizantes. El trabajo se vuelve agotador, y el matrimonio y la maternidad se convierten en
una lucha dolorosa.
Pero hay aún más malas noticias. En un patrón que veremos una y otra vez, el exilio es una
consecuencia del pecado. Adán y Eva son desterrados del jardín y deben abandonar el hogar
que disfrutaron con Dios. Rechazaron a Dios para gobernar en sus propios términos, y están
obteniendo lo que pensaban que querían.
Hasta cierto punto, todos hemos hecho lo mismo. Hemos seguido los pasos de nuestros
antepasados y rechazado el cuidado y la guía de Dios. Entonces, ¿cómo nos está yendo con
eso? Vivimos en un mundo caído donde nuestras relaciones están contaminadas por la
sospecha, el egoísmo, el miedo y, en ocasiones, la violencia. La creación que se había adaptado
perfectamente a nosotros a menudo funciona en nuestra contra. Batallamos, luchamos y
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soportamos pérdidas y dificultades. No importa cuánto lo intentemos, la humanidad no puede
fabricar la perfección de nuestro primer hogar. Génesis 3 pinta una imagen sombría.
Está avanzando un poco en nuestra historia, pero podemos consolarnos sabiendo que la
imagen se volverá más brillante. Dios no se dio por vencido con la humanidad. Como veremos,
no nos abandonó. Y un día nos traerá a casa.

Ora
Si te es útil, usa la siguiente oración para comenzar tu tiempo con Dios.

Padre, admito que a menudo hago la misma elección que mis ancestros. Elijo
seguir mi propio camino. Rechazo tu amor y tu guía. Perdóname. Llévame de
vuelta a ti. Enséñame la forma en que quieres que sea y por tu Espíritu Santo
empodérame para seguirte. Amén

Día 2
El primer acto de rebelión tuvo consecuencias inmediatas para la primera familia de seres
humanos. Son expulsados del jardín y sus vidas se vuelven inconcebiblemente más difíciles
ahora que el pecado ha entrado en el mundo. El narrador de Génesis pasa rápidamente de
describir las secuelas inmediatas de su rebelión a contarnos historias que ilustran cuán
universales son las repercusiones.
En Génesis 4–11, vemos cómo crece el contagio del pecado y la muerte, pero también
aprendemos que Dios no abandonó a la humanidad. La historia en Génesis 4 involucra una
rivalidad entre los hijos de Adán y Eva por el favor de Dios. Cuando Caín se pone celoso de su
hermano, el Señor está allí para instruirlo. Él dice: “Si hicieras lo bueno, podrías andar con la
frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte.
No obstante, tú puedes dominarlo.”(Génesis 4:7).
A pesar de la advertencia de Dios, Caín asesina a su hermano, y el Señor lo expulsa de la tierra,
dándonos otro ejemplo de pecado que lleva al exilio. Una vez más, vemos que la elección de
rechazar los caminos de Dios resulta en un alejamiento de Dios y de los demás.
A medida que la población humana crece y el tiempo pasa, las cosas empeoran cada vez más,
hasta que llegamos a Génesis 6.

Lee la Palabra
Génesis 6:5–22 (NVI)
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Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y
que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, 6 se arrepintió de
haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. 7 Entonces dijo:
«Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los
animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me arrepiento de haberlos creado!»
8 Pero Noé contaba con el favor del SEÑOR.
5

9

Esta es la historia de Noé.

Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente
con Dios. 10 Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. 11 Pero Dios vio que la tierra
estaba corrompida y llena de violencia. 12 Al ver Dios tanta corrupción en la
tierra, y tanta perversión en la gente, 13 le dijo a Noé: «He decidido acabar con
toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy
a destruir a la gente junto con la tierra. 14 Constrúyete un arca de madera
resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera.
15 Dale las siguientes medidas: ciento cuarenta metros de largo, veintitrés de
ancho y catorce de alto. 16 Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro
del techo y con una puerta en uno de sus costados. 17 Porque voy a enviar un
diluvio sobre la tierra, para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo.
Todo lo que existe en la tierra morirá. 18 Pero contigo estableceré mi pacto, y
entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. 19 Haz que entre en el
arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra
de cada especie, para que sobrevivan contigo. 20 Contigo entrará también una
pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan
sobrevivir. 21 Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo, para que a ti
y a ellos les sirva de comida». 22 Y Noé hizo todo según lo que Dios le había
mandado.

•
•

¿Cuál es la respuesta de Dios a la maldad humana?
¿Cómo muestra Dios que no ha renunciado a la humanidad?

Medita
Dios quería salvar su creación del mal. Pero ahora, mientras mira a través del mundo, es todo
lo que ve.
Después de advertir cómo la maldad aumenta y se extiende, Dios decide lavar la tierra de esta
raza malvada de personas con una inundación. Sin embargo, no acaba con la humanidad por
completo. Elige una familia con la que comenzará de nuevo. Contra viento y marea, Noé había
caminado fielmente con Dios. Era verdaderamente contracultural en su justicia. En otro tema
que veremos una y otra vez en nuestra historia, Dios en su misericordia preserva un
remanente fiel, esta vez representado por Noé y su familia.
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La familia de Noé y las plantas y animales que salvaron, sobreviven al diluvio. Viven para salir
del arca a tierra seca, y Dios hace un pacto, no solo con Noé y sus descendientes, sino con toda
la creación. Nunca más destruirá la tierra con agua y designa al arco iris como un signo de esta
promesa (Génesis 9:11).
Dios vuelve a emitir el encargo original de la humanidad a Noé y su familia. Ellos, y todos los
seres vivos que sobrevivieron, deben multiplicarse y una vez más llenar la tierra, y él también
le da a Noé un dominio especial sobre todos los animales de la tierra (Génesis 9:1–3). Dios no
ha renunciado a la humanidad.
Siglos después, el apóstol Pedro describirá el diluvio como un bautismo, donde el mundo
muere, pero resucita (1 Pedro 3:18–22). Sin embargo, como veremos, el patrón de rebelión y
pecado no se rompió, al menos no todavía. Pero un día se romperá.

Ora
Si te es útil, usa la siguiente oración para comenzar tu tiempo con Dios.

Padre, me regocijo en tu misericordia y tu deseo de proteger y salvar, pero sé
que eres un Dios de justicia que debe juzgar el mal y la violencia. Gracias por la
misericordia que me has mostrado. Ayúdame a comprender el poder
destructivo del pecado para evitarlo. Amén

Día 3
La semana pasada, nuestra historia comenzó con una nota muy alta, ¿no? Un Creador
amoroso, un hermoso jardín y una pareja alegre, lista para cumplir los propósitos de Dios para
sus vidas. Sin embargo, sabíamos que no duraría. El descenso se produce rápidamente en la
historia de Génesis, lo que lleva al juicio de Dios a través de una inundación. ¿Las lecciones
que debemos aprender? Aparte del Creador, los seres humanos simplemente no pueden
florecer. El egoísmo, el engaño, la explotación, la ira y la violencia crecerán y se separarán de
la misericordia y la gracia de Dios. Y, sin embargo, Dios no se rinde con la humanidad. Él
permanece fiel a sus promesas.
Después del diluvio, Dios nuevamente da la comisión de multiplicarse y llenar la tierra. E
inmediatamente en Génesis 10, vemos que el mundo se está llenando de personas. Setenta
naciones del nuevo mundo están en la lista. Sin embargo, en Génesis 11, vemos que se repite el
mismo triste patrón. La humanidad rechazará a su Creador e intentará tomar el poder.
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Lee la Palabra
Génesis 11:1–9 (NVI)
En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 2 Al emigrar al
oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron.
3 Un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos al
fuego». Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de
mezcla. 4 Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue
hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados
por toda la tierra».
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Pero el SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban
construyendo, 6 y se dijo: «Todos forman un solo pueblo y hablan un solo
idioma; esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo
podrán lograr. 7 Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no
se entiendan entre ellos mismos».
5

De esta manera el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo
tanto dejaron de construir la ciudad. 9 Por eso a la ciudad se le llamó Babel,
porque fue allí donde el SEÑOR confundió el idioma de toda la gente de la tierra,
y de donde los dispersó por todo el mundo.
8

•
•
•

¿Qué intentaban hacer las personas?
¿Cuál es la respuesta de Dios?
¿Por qué crees que tenía un problema con lo que estaban haciendo?

Medita
La gente se une en las llanuras de Sinar para embarcarse en un proyecto masivo. Una vez más,
tenemos otro ejemplo de humanos tratando de ser como Dios. Quieren construir una torre
que no solo los hará famosos, sino que conectará el cielo y la tierra.
En el Jardín del Edén, el cielo y la tierra se entrecruzaron porque la presencia de Dios colmó la
brecha. Ahora, en el Este, donde los primeros humanos habían viajado después de haber sido
desterrados del jardín, la gente tratará de atravesar ese abismo por su cuenta. En lugar de
extenderse y llenar la tierra de la manera en que se les había ordenado, quieren, para sí
mismos, una vista de Dios desde la cima.
Por supuesto, el narrador de Génesis deja en claro que el Señor tuvo que bajar para ver esta
torre que se supone, debería llegar al cielo. No habría importado lo alto que la hubieran hecho;
nunca podría llegar al cielo.
Dios ve lo que están tratando de hacer, y dispersa a las personas y confunde su idioma.
Quieren hacerse un nombre, pero el nombre que reciben es "babel", lo que significa confusión.
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Un proyecto humano ejecutado en rebelión contra Dios no puede tener éxito. La gente
necesita a su Creador. Él sabe lo que es mejor para aquellos que diseñó y dio vida. Sin
embargo, las personas a menudo actúan como si eso no fuera posible.
La humanidad no ha renunciado a intentar exaltarse a sí misma y encontrar un camino hacia
lo trascendente. Las religiones y filosofías hechas por el hombre fracasan, y en última
instancia, también lo harán la ciencia y la tecnología. No podemos llegar a Dios por nuestra
cuenta, y ciertamente, tampoco podemos ser como Él.
Más adelante en nuestra historia, un hombre soñará con otra estructura que llegue al cielo y la
conecte a la tierra. Es una escalera, y en ella, los ángeles ascienden y descienden. Incluso más
adelante en nuestra historia, descubriremos a quién representa esa escalera. Es Jesús, Él será
quien cierre la brecha entre el cielo y la tierra y nos lleve a la presencia de Dios. A través de él
podremos eliminar la corrupción del pecado y llevar total y absolutamente la imagen y
semejanza de Dios.

Ora
Si te es útil, usa la siguiente oración para comenzar tu tiempo con Dios.

Padre, sé que puedo ser tan culpable como los de Babel. Puedo tratar de
glorificarme y hacerme un nombre a través de mis logros humanos.
Convénceme de mi orgullo y perdóname. Recuérdame que soy completamente
amado por ti y que al vivir mi vida por ti estaré satisfecho. Gracias por venir y
rescatarme. Aguardo con gran esperanza el día en que todo sea conforme a tu
plan. Amén

Día 4
Los jueves podemos centrarnos en Jesús, y después de este episodio de la historia, estoy listo
para "verlo". ¿Qué hay de tí?
La semana pasada vimos que, como el Hijo eterno y la segunda persona de la Trinidad, Jesús
estuvo presente en la creación. En él, a través de él, y para él, todas las cosas fueron hechas
(Colosenses 1:16).
Esta semana veremos que Jesús es la promesa. En el momento en que Dios estaba
pronunciando las consecuencias de la rebelión de Adán y Eva, también anuncia su promesa de
redimirlos.

9

Lee la Palabra
Génesis 3:14–15 (NVI)
14

Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente:
«Por causa de lo que has hecho,
¡maldita serás entre todos los animales,
tanto domésticos como salvajes!
Te arrastrarás sobre tu vientre,
y comerás polvo todos los días de tu vida.
15 Pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y la de ella;
su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón»

•

¿Dónde en estos versículos ves la promesa en Cristo?

Medita
Hay una parte de la Biblia que la mayoría de nosotros omite: las genealogías. Llegamos a un
capítulo como Génesis 5, y pasamos por alto la lista de quién engendró a quién. Pero las líneas
familiares eran importantes para el pueblo judío, y la promesa de Génesis 3:15 podría explicar,
al menos parcialmente, el por qué. Al rastrear a la descendencia de Eva a través de los siglos,
buscaban a alguien que cumpliera la redención prometida de Dios.
En ese día muy oscuro, cuando los primeros humanos se dan cuenta de lo hondo que han
caído, y cuán severas son las consecuencias de su pecado, el Creador les da un rayo de
esperanza. Un día, una descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
La Biblia describe a la serpiente de muchas maneras. Es el enemigo de Dios que se burla y
tienta, el malvado que busca matar, devorar y destruir, el acusador que busca descalificar a
cada humano del favor de Dios, el Gran Dragón del Apocalipsis que librará una guerra contra
Dios y su pueblo. Justo aquí, en Génesis 3:15, aprendemos que alguien que trae tanto
sufrimiento a la humanidad algún día será humillado.
Jesucristo, el Hijo eterno y la descendencia de Eva, vendrá y vencerá a Satanás. En la cruz
donde muere el Salvador, la serpiente pensará que ha ganado. Pero la victoria final pertenece
a Jesús, quien derrota el pecado y la muerte tomando los pecados del mundo sobre sí mismo,
y resucita a una nueva vida para reinar y gobernar para siempre.
No importa lo que estés pasando en tu vida en este momento, no importa lo difícil que sea,
anímate. No hay suspenso sobre cómo terminará la historia. Jesús, el prometido, saldrá
victorioso. Como creyentes, podemos reclamar esa victoria sobre la serpiente en este
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momento. No tenemos que vivir como si Satanás tuviera la ventaja, porque no es así. Podemos
descansar en la fuerza del héroe de la historia y obtener coraje de Él.

Ora
Si te es útil, usa la siguiente oración para comenzar tu tiempo con Dios.

Padre, no puedo expresar lo agradecido que estoy por Jesús. A veces me siento
tan derrotado por el pecado, mi pecado y los pecados de los demás. Pero no
estoy derrotado. Jesús es victorioso y porque yo estoy en Cristo, yo también soy
victorioso. Ayúdame a vivir esa verdad ahora mismo. No tengo que ceder a la
tentación, ni dejar que el pecado destruya mi vida. Satanás no puede acusarme
porque soy perdonado. Sé cómo termina la historia. Dame el poder para vivir a
la luz de ese futuro. Amén

Día 5
¡Feliz viernes! Hoy reuniremos las piezas de la parte de la historia de esta semana y
reflexionaremos sobre nuestro versículo clave. También revisaremos el de la semana pasada,
para que podamos continuar desarrollando nuestro conocimiento. Pensaremos en nuestro
lugar en la historia de Dios e invitaremos al Espíritu Santo a usar la Palabra de Dios para
hacer crecer nuestra fe.

La Historia
Episodio 1: Dios Creó
•

Versículo Clave: “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen
de Dios. Hombre y mujer los creó”. Génesis 1:27

Episodio 2: Dios es Rechazado
Al principio, Dios creó un hermoso mundo lleno de vida donde viviría con su creación. Creó
un hombre y una mujer y les encargó que gobernaran este hermoso mundo en su nombre,
bajo su cuidado y guía. Pero les dio una opción, y esta opción viene en forma de árbol.
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En el jardín, Dios plantó "el árbol del conocimiento del bien y del mal" y advirtió a Adán y Eva
que no comieran de su fruto. Con su Creador en quien confiar, ¿por qué necesitarían tal
conocimiento? Vivían allí mismo, en el mundo creado por Dios y con el Creador de toda
bondad. Podrían confiar en su conocimiento del bien y del mal.
Pero una voz viene a tentarlos. Es una voz que todos hemos escuchado, la que cuestiona si
Dios es realmente confiable. ¿Tal vez nos está limitando? ¿No es mejor si tomamos nuestras
propias decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo?
En nuestra historia, esta voz proviene de la Serpiente, el adversario de Dios, que quiere traer
muerte y destrucción al mundo. “Toma y come”, dijo la Serpiente, y serás “como Dios”. ¿Cómo
pudieron haber sido tan engañados? Fueron creados a su semejanza.
Pero Eva comió la fruta y también Adán.
Dios les había advertido que la fruta los mataría. Y aunque la muerte física no es inmediata, su
influencia corruptora sí lo es. Y los propósitos para los cuales el hombre y la mujer fueron
creados, para cultivar la creación de Dios y multiplicarse y llenar la tierra, se vuelven difíciles y
dolorosos. El pecado entra al mundo, por lo que ellos y todos nosotros somos sospechosos,
egoístas, tacaños, temerosos e incluso, violentos. Las relaciones están fracturadas, incluida tu
relación con Dios. Se esconden de él con miedo y vergüenza. El pecado los saca del jardín, el
hogar de Dios, y los separan de su amoroso Creador.
Solo toma una generación para que se vuelva obvio lo mal que están las cosas. El hijo de Adán
y Eva mata a su propio hermano. Y a medida que la población crece y pasa el tiempo, las cosas
empeoran aún más, Dios mira a la humanidad, su creación especial, solo ve maldad. Mirando
en los corazones de las personas, él ve precisamente lo que había querido ahorrarles, el
conocimiento del mal. El pecado rompe su corazón.
Dios decide limpiar la tierra de esta raza malvada y comenzar de nuevo con una familia, la
familia de Noé. Y después de que sobrevive a la gran inundación, se les da el mandato sobre la
creación y la comisión de multiplicarse y llenar la tierra. Pero no pasa mucho tiempo hasta
que se repite el triste patrón y la humanidad rechaza el cuidado y la guía de su Creador para
tomar el poder para sí misma. La gente se reúne para construir una torre que alcanzará los
cielos para que puedan ser como Dios.
Mientras observamos nuestro mundo hoy, es fácil ver que la humanidad continúa atrapada en
ese mismo modelo. Pero tenemos esperanza. Porque desde el principio, incluso cuando Dios
está explicando las consecuencias de la rebelión de Adán y Eva, promete su redención. Una de
las simientes de Eva aplastará la cabeza de la serpiente y el resto de la historia nos mostrará
cómo.

Versículo Clave
Medita en nuestro versículo clave para la semana. Lee cada frase lentamente y en oración.
Permite que el Espíritu Santo te hable a través de la Palabra de Dios.
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Pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y la de ella;
su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón».
- Génesis 3:15
15

Encuentra tu lugar en La Historia de Dios
Pídele al Espíritu Santo que te guíe, luego considera estas preguntas:
•
•
•
•

Al reflexionar sobre lo que has leído esta semana, ¿cuál es tu mayor impresión? Por
ejemplo, ¿qué aprendiste sobre Dios como Creador? ¿Qué pasa con Jesús como la
promesa? ¿Qué aprendiste sobre la humanidad y nuestra necesidad de Dios?
¿Cómo te viste reflejado en las historias que leímos esta semana? ¿Cómo te ha
convencido el Espíritu Santo? Confiesa y recibe el perdón de Dios. Pídele que te
permita cambiar.
¿Por qué quieres alabar y agradecer a Dios?
¿Qué peticiones quieres hacerle a tu amoroso Creador?
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